Acta

No.

25.

En

la

ciudad

de

Lagos

de

Moreno,

Jalisco,

siendo las: 12:20 doce horas con veinte minutos del día 12 doce de Septiembre de
2016 dos mil dieciséis, se reunieron en Sesión Solemne de Ayuntamiento, en la
Sala de Sesiones Miguel Hidalgo, ubicada en la Planta Baja de la Presidencia
Municipal con domicilio en Calle Juárez esquina con Francisco González León S/N,
Colonia Centro, los Regidores propietarios siguientes: Licenciado Juan Alberto
Márquez De Anda, Licenciado Luis Jaime Ruiz Mojica, Ciudadana Ma. Margarita
González Cabello, Maestro José Miguel Rico Santana, Licenciada Mercedes
Campos Muñoz, Licenciada Martha Patricia Ramos Contreras, Ciudadano Víctor
Romario Alba Márquez, Licenciada Martha Alicia Gómez Zamorez, Licenciada
Paulina del Carmen Martínez Cruz, Licenciado Hugo Zamora De Anda, Licenciado
Tecutli José Guadalupe Gómez Villalobos, Ciudadana Carmen Adriana Bayod
Márquez, Ciudadano Joaquín Alfredo González Buz, Licenciado Francisco Rafael
Torres Marmolejo, Ciudadana Ana Luisa Macías Jiménez, así mismo está presente
el Licenciado Israel Esparza Mora en su carácter de Secretario General, quienes
fueron previamente citados.

Intervención del Presidente Municipal, Licenciado Juan Alberto Márquez De Anda:
─Buenas tardes a todos, siendo las 12:20 doce horas con veinte minutos,
damos inicio a esta Sesión Solemne de Ayuntamiento de este día 12 de
Septiembre del año 2016, comenzamos con la lista de asistencia, por favor
Señor Secretario General, Licenciado Israel Esparza Mora, haga el pase de
lista correspondiente.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- LISTA DE ASISTENCIA,
DETERMINACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA
SESIÓN.

Intervención del Secretario General, Licenciado Israel Esparza Mora:
─Muy buenas tardes, lista de asistencia para la Sesión Solemne de
Ayuntamiento de fecha 12 de Septiembre del año 2016; le informo Señor
Presidente que tenemos 15 quince regidores presentes.

Intervención del Presidente Municipal, Licenciado Juan Alberto Márquez De Anda:
─Contamos con la mayoría de los integrantes de este Honorable
Ayuntamiento Constitucional, por lo que hay Quórum legal y se determina
formalmente y legalmente instalada esta Sesión, solicito compañero
Secretario General, Licenciado Israel Esparza Mora, dé lectura a la propuesta
del Orden del Día.

Intervención del Secretario General, Licenciado Israel Esparza Mora:

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- LECTURA DEL ORDEN DEL
DÍA Y EN SU CASO SU APROBACIÓN.

ORDEN DEL DIA:
I.

LISTA DE ASISTENCIA, DETERMINACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL
E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

II.

LECTURA DEL

ORDEN

DEL

DÍA Y

EN

SU

CASO

SU

APROBACIÓN.
III.

HONORES A LA BANDERA Y ENTONACIÓN DEL HIMNO
NACIONAL.

IV.

EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE LAGOS DE
MORENO, JALISCO, LICENCIADO JUAN ALBERTO MÁRQUEZ DE
ANDA, RINDE SU PRIMER INFORME AL H. AYUNTAMIENTO,
SOBRE

EL

EJERCICIO

DE

LA

ADMINISTRACIÓN

CON

FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN VIII, ARTÍCULO 47 DE LA LEY
DE GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
DEL ESTADO DE JALISCO.
V.

CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Es cuánto.

Intervención del Presidente Municipal, Licenciado Juan Alberto Márquez De Anda:
─Sometemos a la consideración de ustedes compañeras y compañeros
regidores, le solicito al compañero Secretario General, Licenciado Israel
Esparza Mora, por favor tome la votación a efecto de aprobar el Orden del
Día. .

Intervención del Secretario General, Licenciado Israel Esparza Mora:
─Se pone a su consideración la Aprobación del Orden del Día, quien esté de
acuerdo con la propuesta sírvase manifestarlo levantando su mano por favor;
15 votos a favor.

Intervención del Presidente Municipal, Licenciado Juan Alberto Márquez De Anda:
─Aprobado por unanimidad de los asistentes. A continuación según lo
aprobado pasamos al siguiente punto del Orden del Día.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- HONORES A LA BANDERA Y
ENTONACIÓN DEL HIMNO NACIONAL.

Por favor invito a todos a ponernos de pie.

Intervención del Secretario General, Licenciado Israel Esparza Mora:

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- EL CIUDADANO PRESIDENTE
MUNICIPAL DE LAGOS DE MORENO, JALISCO, LICENCIADO JUAN
ALBERTO MÁRQUEZ DE ANDA, RINDE SU PRIMER INFORME AL H.
AYUNTAMIENTO, SOBRE EL EJERCICIO DE LA ADMINISTRACIÓN CON
FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN VIII, ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE
GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO
DE JALISCO.

Intervención del Presidente Municipal, Licenciado Juan Alberto Márquez De Anda:
─Le solicito al compañero Secretario General, Licenciado Israel Esparza
Mora, por favor entregue a los compañeros Regidores un ejemplar del
Informe.
Con su permiso; Bienvenidos todos.

Saludo a los integrantes de este Ayuntamiento Constitucional de Lagos de
Moreno,

Jalisco,

representantes

de

los

diferentes

Medios

de

Comunicación de la región, saludo y agradezco la presencia de los
Ciudadanos que se encuentran en la Sala Miguel Hidalgo.
En cumplimiento con la Fracción VIII, del artículo 47 de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
Es un Informe escrito que da cuenta del resultado de los trabajos y gestiones
que se desplegaron estos 347 trescientos cuarenta y siete días.
Los resultados alcanzados motivan a seguir trabajando y comprometen a
empeñarnos en conquistar los retos que están en proceso, van surgiendo en
el devenir de nuestra compleja realidad, su participación ha sido fundamental,
dado que su opinión y aprobación en los temas que he presentado a este
Cuerpo Edilicio se hayan desarrollado al dar cumplimiento a las normas
legales que así lo exigen y/o porque el haber consensado la Aprobación de
Partidas Presupuestales para obras, Programas, estrategias y actividades
del Pleno incluyente a su vocación de apertura democrática, reconozco en
cada uno de ustedes el compromiso y la responsabilidad con la que se han
conducido, han correspondido con celo, puesto que el Ayuntamiento es un
Órgano que afecta para bien o para mal de los habitantes de nuestra tierra,
permite enriquecer la visión y la estrategia; ello ha ocurrido en estos primeros
11 once meses y pretendemos que continúe ocurriendo durante el próximo
año.
Ustedes son testigos que mucho de lo logrado se ha obtenido gracias a que
hemos encontrado una respuesta favorable de las gestiones desplegadas

ante muy diversas entidades de los dos niveles de Gobierno, el Federal y el
Estatal.
Presento especial agradecimiento y reconocimiento al Señor Gobernador,
Maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, quien ha ofrecido un excepcional
apoyo a nuestra Ciudad y a este Gobierno, en el Informe que les entrego
queda el testimonio de tal disposición en las obras, inversiones y acceso a
programas en beneficio de los Laguenses, tengo que agradecer el esfuerzo,
entrega y responsabilidad de los servidores públicos que han respondido
positivamente a su compromiso por Lagos, contribuyendo cada cual con su
esfuerzo para que en conjunto estemos alcanzando los resultados que ahora
presentamos. El año 2017 dos mil diecisiete es complejo, habremos de
aplicar mayor esfuerzo y empeño porque vemos que haciéndolo podemos
alcanzar los objetivos que dan satisfacción a las necesidades de los muy
diversos factores y sectores del Municipio.
Vemos en la estrategia invertido en el ser humano para que eleve su perfil,
su calidad de vida, su competitividad y de esta manera pueda acceder a
mejores y mayores oportunidades que se están generando con la llegada de
las Empresas que estamos logrando se radiquen en nuestro suelo.
Son decenas de miles de Laguenses los que requieren de este apoyo y al
hacerlo estamos generando que la sociedad en su conjunto eleve su
condición y perfil de cara a los retos de una sociedad compleja cada vez más
exigente y aceleradamente cambiante, los servicios públicos y las obras de
infraestructura son fundamentales para que nuestro Municipio vaya
conquistando una viabilidad cada día más amplia y sólida, los servicios
públicos son un reto que estamos atendiendo porque implican muy diversas
metas y exigencias y atracción de inversiones seguirán siendo dos ejes
desde los que estaremos desplegando las tareas que nos corresponden para
seguir impulsando a nuestra Economía.
De cara a la complejidad que se prevé en el 2017 dos mil diecisiete, la gestión
será un mecanismo que continuaremos aplicando para lograr que Lagos
conquiste el mayor apoyo posible para el futuro y para enfrentar las
necesidades apremiantes de quienes están en una condición de
vulnerabilidad.
Lealtad, Entrega y Responsabilidad nos seguirán guiando para continuar
construyendo un Gobierno en donde la voz de todos es escuchada y en
donde las opiniones ciudadanas se incorporan para enriquecer las decisiones
de Gobierno, que Lagos seguirá encontrando en cada uno de ustedes la
tolerancia, la participación, la vocación democrática para que sigamos
construyendo los consensos que den confianza y horizonte al futuro de
nuestros hijos, gracias, mi más alto reconocimiento, mi confianza de que
habremos de continuar en esa ruta. Gracias compañeros regidores.

Intervención del Secretario General, Licenciado Israel Esparza Mora:

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Intervención del Presidente Municipal, Licenciado Juan Alberto Márquez De Anda:
─Siendo las 12:37 doce horas con treinta y siete minutos de hoy lunes 12
doce de Septiembre del año 2016 dos mil dieciséis, se Clausura la Sesión
Solemne del Primer Año de Labores, muchas gracias y buenas tardes.

